CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Nàstic

Partida Budallera s/n
43007 Tarragona

Parking ITV, Parking Antigua N-340
Con más de 2000 años de historia, Tarragona ha sido siempre tierra de acogida de
culturas y civilizaciones. Y el Gimnàstic de Tarragona, club decano del deporte Español, también os da la bienvenida a nuestra ciudad. Costa, sol, gastronomía, patrimonio
cultural y deporte, una mezcla que es siempre sinónimo de grandes momentos. Deseamos que podáis disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras playas, de nuestras gentes y de nuestra historia en vuestra visita a Tarragona. Y, evidentemente, deseamos
disfrutar juntos de una gran tarde de fútbol en el Nou Estadi. Así pues, sed bienvenidos
a Tarragona, sed bienvenidos al Nou Estadi, estáis en vuestra casa. Mucha suerte y
Visca el Nàstic!

Línea 8

Estación de Tren de Tarragona
(3,1 km al Estadio)

HISTORIA DEL CLUB
El Gimnàstic de Tarragona nace el 1 de mayo de 1886, bajo el nombre de “Club Gimnasio”, fruto del empeño de 15 jóvenes por crear en la ciudad un espacio para la
práctica de la gimnasia. Así pues, el Nàstic es el decano entre los clubes deportivos de
nuestro país. En diciembre de 1914, y con la voluntad de abrir la entidad cada vez a
más disciplinas deportivas, se constituye la sección de fútbol, absorbiendo a los jugadores del “Olímpic” y aprovechando las camisetas grana del equipo.
El debut oficial en competición del Gimnàstic de Tarragona se produce el 13 de enero
de 1918, en la Segunda Liga del Campeonato de Catalunya. Los grana empatan a dos
contra el Vilanova. Tras la guerra el crecimiento del Nàstic es constante, consolidándose en las principales categorías catalanas. Con los años, el equipo de la ciudad de
Tarragona ha militado en Tercera, Segunda y Primera División, en dos etapas. La primera, entre el 1946 y el 1949; y la segunda la temporada 06/07. Actualmente el equipo
milita en la Segunda División Española.

Aeropuerto de Reus

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN TARRAGONA
Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092 / 977 24 03 54

MAPA DEL ESTADIO
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE
Y NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTADIOS DE LALIGA.
RD 203/2010
Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

Bomberos
977 54 60 80

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

Cuerpo Nacional de Policía
091

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
En las calles aledañas al estadio, previa petición al
club; o bien, en cualquiera de los dos aparcamiento
libres situados a escasos minutos del estadio.
Acceso al estadio para afición visitante
Entrada 3, la entrada se encuentra en la calle principal de acceso al estadio.

1.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

Acceso al estadio para discapacitados

2.

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran
producir los mismos efectos.

Puerta 2 y puerta 7.

3.

Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

Hospital Universitari Joan XXIII
977 29 58 00

4.

Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general,
productos inflamables.

Aeropuerto de Reus
977 77 98 00 / 902 40 05 00

5.

Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes o sustancias análogas.

Protección Civil
1006

Renfe
912 320 320

6.

Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes,
psicotrópicos y estimulantes.

6.

Taxi
977 23 60 64 / 977 21 56 56

Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que
inciten a la violencia o al terrorismo.

7.

Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al
terrorismo.

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
977 23 33 70

Localización ventanilla de incidencias
Oficinas del Nàstic, en el edificio de enfrente de Tribuna, entre las entradas 5 y 6 de Tribuna.

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo
en tanto no se haya extinguido la sanción.

Hertz
977 24 41 81

9.

INFORMACIÓN SOBRE TARRAGONA
Ayuntamiento
977 29 61 00
Oficina de Turismo
977 25 07 95
www.tarragona.cat/

Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bar de l’Estadi
Nàstic Hummel Store
Museo del Nàstic
Otros: Guarda Cascos. Aparcamiento para minusválidos. WIFI (en zonas VIP). Palcos VIP. Salas VIP.
Página web y otros datos de interés
http://www.gimnasticdetarragona.cat/

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Teléfono: 977 21 51 03 | Fax: 977 24 41 25
Mail: administració@gimnàsticdetarragona.cat

